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Resumen 

 

En este proyecto de tesis se plantea el Diseño de un manual  de políticas y procedimientos en 

el proceso de compras y pago a proveedores para optimizar la situación financiera caso: 

Restaurante La Gran Muralla  S.A. que en la actualidad de acuerdo a lo investigado presenta 

problemas en este campo. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la investigación descriptiva y de campo, se 

empleó los instrumentos de: Observación que nos permitió reconocer cómo es el 

funcionamiento y el ambiente laboral; así mismo se ejecutaron entrevistas al personal del área 

de compras, a través de la elaboración de 21 preguntas distribuidas en 4 cuestionarios 

respectivamente. 

Se pudo concluir que la aplicación de un manual de políticas y procedimientos, generará 

mejoras en el desempeño de labores del área de compras, que le permita llevar un apropiado 

control de los gastos y desembolsos en los que incurre el restaurante, con la finalidad de 

contribuir al crecimiento y rentabilidad al final del ejercicio fiscal. 

 

Palabras claves: Políticas, procedimientos, compras, pagos, proveedores. 
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Abstract 

 

In this thesis Project, we are proposing a manual of policies and procedures in the purchase’s 

and payment to supplier’s process to optimize the financial situation case: La Gran Muralla 

S.A. Currently, it presents problems in this field, according to our investigation. 

For the development of this Project, descriptive and field research was used.  We used 

instruments like observation that allowed us to recognize as the operation is working and its 

work environment. Likewise, staff interviews to the purchase’s area were implemented 

through the development of 21 questions.  These questions were grouped in 4 questionnaires 

respectively. 

It was concluded that the application of a manual of policies and procedures generates 

improvements in the performance of duties of the purchase’s area that permits appropriated 

control of expenses and payments incurred by the restaurant, in order to contribute the growth 

and profitability at the end of the fiscal year. 

 

Keywords: Policies, procedures, purchases, payment, supplier’s. 
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Introducción 

 

Restaurante La Gran Muralla S.A, constituido el 7 de marzo de 1994, es una empresa 

dedicada a la prestación de servicios de venta de comidas y bebidas, situada en Aguirre #603 

y Escobedo , centro de la ciudad de Guayaquil, con más de 20 años en el mercado. La 

estructura organizacional está conformada por 15 empleados.   

Esta no cuenta con un manual de políticas y procedimientos establecidos en la adquisición de 

bienes, servicios y posterior pago a proveedores, que le permitan administrar eficientemente 

los recursos financieros, estos se han  manejado de forma empírica, originando que 

el  proceso operativo y contable sea lento.   

Es por ello que surge la necesidad de diseñar una propuesta de  Políticas y Procedimientos en 

el área de compras y pagos a proveedores con la finalidad de optimizar los procesos de la 

compañía.   

Las múltiples innovaciones en el mundo empresarial, dificulta a las pequeñas empresas 

desarrollarse mediante estrategias empíricas, al existir carencia de conocimiento de nuevas 

técnicas  y métodos que controlen el proceso operacional y contable, ya que el manejo 

inadecuado de los recursos financieros lleva a la compañía a incurrir en gastos innecesarios, 

afectando la utilidad del negocio.  

Capítulo 1: Marco Teórico.- Se analiza el problema a tratar, los objetivos y justificación de 

proyecto.  

Capítulo 2: Diseño y Tipos de la Investigación.- Se desarrolla a través de utilización de los 

instrumentos de investigación, la entrevista y observación, que nos mostrará cómo es el 

proceso actualmente.   

Capítulo 3: Análisis de Resultados.- Se efectúo el análisis sobre las respuestas obtenidas en 

las entrevistas, el personal elegido expuso su punto de vista, según pregunta formulada. El 

XI 
 



 
 

FODA, nos permitió identificar las debilidades, fortalezas, así como los riesgos y 

oportunidades a los que se expone la entidad.   

Capítulo 4: Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones.- Se  presenta la propuesta, que 

detalla el proceso a seguir para efectuar compras, es decir desde la solicitud del 

requerimiento, adjudicación de compra y cancelación de la misma, que permitirá llevar un 

mejor control de los gastos y desembolsos en los que incurre el restaurante. 

Para terminar se realiza las conclusiones y recomendaciones que serán de gran beneficio, 

permitiendo al Gerente General, la toma de decisiones acertadas que lleven a mejorar el 

proceso operacional y optimizar el manejo de los recursos financieros. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 
 

 Planteamiento del problema 1.1

 

En Ecuador, todas las empresas buscan mayor rentabilidad aprovechando los recursos 

de la misma; se considera  un factor importante el manejo de las compras ya que a través de 

la selección adecuada de proveedores en el mercado,  proporcionan bienes y/o servicios 

óptimos y necesarios en la producción del negocio para lograr la satisfacción del cliente. Por 

otro lado, muchas empresas ven a sus proveedores como aliados estratégicos para el 

desarrollo de sus negocios, lo cual implica establecer saludables relaciones comerciales. Eso  

lo tiene claro Restaurante La Muralla S.A.,  sin embargo esa área de su negocio adolece de 

problemas,  los mismos son:  

 

La selección de proveedores no pasa por un proceso de evaluación, que permita 

analizar la capacidad de cumplimiento de entrega, calidad de producto, precio y condiciones 

de pago, pudiendo ocasionar un exceso de compras innecesarias basadas en requerimientos 

inoportunos. Así mismo pueden existir compras apresuradas que como resultado no sean las 

óptimas al no considerar otras opciones en busca del proveedor idóneo. 

 

El área de compras no tiene responsabilidades asignadas a una persona específica y no 

posee un manual de políticas y procedimientos que permita llevar un adecuado control, la 

mayor parte de adquisiciones se efectúan de contado. Las responsabilidades asignadas a los 

empleados no están estipuladas en un manual de funciones, lo que ocasiona un aumento en el 

riesgo de que exista duplicidad de tareas. 
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Para el proceso de los pagos a proveedores, todos los cheques son emitidos por el área 

contable.  Lamentablemente no existe la coordinación adecuada en la programación de los 

mismos; esto provocaría que los proveedores se acerquen a efectuar sus cobros sin previo 

aviso. No existe un día específico en que se efectúen los pagos, tampoco se ha procurado 

respetar los vencimientos de las obligaciones. 

 

El incumplimiento de pago, según las condiciones negociadas por falta de 

planificación, ocasionaría: intereses por mora, desaprovechamiento en descuentos por pronto 

pago, etc. Que pudieran afectar la liquidez de la Compañía. 

 

Para Restaurante La Muralla S.A. no ha sido posible examinar y sentar por escrito los 

procesos que ejecutan a diario. Desde la identificación de una necesidad, selección de un 

proveedor, recepción de mercadería, registro y pago de obligaciones; por lo que sus 

trabajadores ejecutan sus tareas sin conocer si existen controles internos apropiados. 

 

Se requiere que la Administración tome acciones inmediatas para evitar  que estas 

deficiencias ahoguen el porvenir de la empresa, justamente  allá está encaminada la propuesta 

de esta investigación  

 Formulación y sistematización de la investigación 1.2

1.2.1 Formulación 

 

¿Cómo mejoraría el proceso de compras-pagos a proveedores con la  aplicación de 

políticas gerenciales y procedimientos técnicos y el diseño de un manual de control interno? 
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1.2.2 Sistematización 

 

¿Cuál es el riesgo que está corriendo la empresa al no contar con políticas y 

procedimientos en el ciclo de compras? 

 

¿Cuál sería el impacto que generaría el incumplimiento de pago a proveedores de 

acuerdo a las condiciones negociadas? 

 

¿Cómo mejoraría el manejo de los recursos de la empresa, a través de la 

implementación del control interno? 

 

 Objetivos de la investigación 1.3

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un control interno, aplicando políticas y procedimientos en el proceso de 

compras y pagos a proveedores con la finalidad de mejorar la administración de inventarios 

para la empresa La Gran Muralla S.A. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Sistematizar los fundamentos teóricos de control interno y administración de 

inventario. 

 

• Analizar  y hacer un diagnóstico de compras y pagos a proveedores de la empresa 

Restaurante La Gran Muralla S.A. 
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• Diseñar un  manual de control interno, para la administración de compras y pagos a 

proveedores. 

 

• Determinar el impacto administrativo por la aplicación del manual de control interno. 

 Justificación 1.4

1.4.1 Justificación Teórica 

 

Se requiere demostrar a Gerencia que al optar por la creación y aplicación de las 

políticas y procedimientos, se mejoraría la administración en cuanto a adquisición de bienes o 

contratación por servicios; además obtendría un mayor beneficio determinando ciertas 

condiciones en el proceso de pago a proveedores que permitan el adecuado manejo de 

recursos, mejorando la eficiencia administrativa y disminuyendo el riesgo. 

 

1.4.2 Justificación Práctica 

 

A través de esta propuesta se busca optimar el proceso de compras y pagos, 

fortaleciendo la continuidad operacional de la empresa así como las relaciones con sus 

proveedores. 

 

1.4.3 Justificación Metodológica 

 

Para el buen funcionamiento en la aplicación de controles internos se debe elaborar un 

manual de funciones donde se designen tareas que intervienen en el proceso de compras y 

pagos, evitando así duplicidad de actividades que disminuyan el riesgo para el negocio, debe 

de existir diversidad de funciones. 
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 Delimitación de la investigación 1.5

 

En la adquisición de bienes y/o servicios las pequeñas empresas aspiran efectuarlo 

basados por intuición que por análisis económico, lo cual implica incurrir en gastos no 

justificados afectando su flujo de efectivo. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se empleará el tipo de investigación descriptivo, ya 

que en el problema planteado buscamos determinar de qué forma se muestran los procesos en 

el área de compras y pagos, los cuales presentan debilidades que se  reflejan en el gasto al 

final del período contable. 

. 

Con el diseño de investigación descriptiva se puede determinar hipótesis de tercer 

grado, formuladas a partir de las conclusiones a que pueda llegarse por la información 

adquirida.  

 

 Hipótesis 1.6

 

Si se aplica el manual de control  en el proceso de compras y pagos a proveedores, este 

influirá en la optimización de recursos financieros de Restaurante La Gran Muralla S.A. 

 

1.6.1 Variable Independiente 

 

• Políticas y procedimientos de control interno. 
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1.6.2 Variable Dependiente 

 

• Eficiencia en la administración de inventarios-compras. 

• Alianza estratégica con los proveedores. 
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1.6.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1.1 

Título: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTO TÉCNICA 

Control 

Interno 

Conjunto de métodos y medidas 

adoptadas que contribuyen al 

control adecuado en los diferentes 

procesos de la empresa. 

Políticas y procedimientos que 

ayudan a la realización de 

objetivos de un área 

determinada, salvaguarda de 

recursos y razonabilidad de toda 

información en los procesos. 

Procesos Grado de control ¿Conoce usted qué 

procedimientos se 

manejan al 

momento de 

efectuar una 

adquisición de 

bienes o servicios? 

Entrevistas Cuestionari

o 

Inventarios-

Compras 

Comprenden las materias primas 

que serán consumidas en el proceso 

de producción de bienes y servicios 

para su posterior comercialización. 

Aprovisionamiento que 

garantiza la disponibilidad de 

materia prima requerida para la 

producción. 

Manejo de 

inventarios-

compras 

Tomas Físicas ¿Cómo usted 

controla el stock de 

los productos en 

bodega? 

Observación Documento 

Proveedores Persona o entidad que abastece a 

una empresa de materia prima y/o 

materiales necesarios en la 

producción de bienes y servicios en 

el mercado. 

Es quien provee de bienes y/o 

servicios. Presentan su oferta en 

base a calidad, precios, 

compromiso y otros beneficios 

definidos en una negociación.  

Relaciones 

comerciales 

Programación y 

cumplimiento de 

pagos 

¿Cómo funciona la 

programación de 

pago a los diferentes 

proveedores según 

la fecha del 

vencimiento? 

Entrevistas Cuestionari

o 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Referencial 

 Antecedentes de la investigación 2.1

 

Según Falquez & Paredes (2012) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de los 

manuales de procedimientos para las áreas de compras y ventas de mercaderías de la 

Distribuidora AJ” planteó como objetivo general que  “la elaboración de un manual, 

contempla el informar y capacitar a las personas sobre sus funciones, pasos a seguir, 

relaciones, políticas y/o normativas de una organización. De igual manera, al contar con 

manuales, se minimiza el riesgo de que exista duplicidad de funciones, y se establece y 

determina claramente las responsabilidades de todas las personas que participan en un 

proceso. Así mismo, los manuales propician la uniformidad en el trabajo, sirven como medio 

de integración y orientación a nuevo personal, entre otras, etc.” 

 

Por otro lado, Cano (2013), en su trabajo de investigación titulado “Desarrollo de un 

modelo de control interno para el departamento de compras y pagos de una empresa”, planteó 

como objetivo general “realizar  las adquisiciones de material de una forma ordenada, 

eficiente y eficaz, para de esta forma lograr el abastecimiento en las diferentes obras y en la 

empresa en sí; llegando a la conclusión de que se debe elaborar un manual de procedimientos, 

ya que los procesos no están plasmados por escrito y esto dificulta a un nuevo personal el 

aprendizaje y manejo en el área.” Se relaciona con la presente investigación, por tanto, es 

necesario se adopte políticas para un efectivo uso de los recursos de la empresa. 

 

Asubadin (2011), también nos indica en su trabajo de investigación titulado “Control 

interno del proceso de compras y su incidencia en la liquidez de la empresa comercial 

Yucailla CIA. Ltda.” Que tiene como objetivo general  estudiar las consecuencias del 
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inadecuado control interno de un proceso de compras para determinar la incidencia  en la 

liquidez de la empresa Comercial Yucailla, durante el año 2010.” Llega a la conclusión de 

que la mayoría de  los documentos de procesos en compras observados en la empresa refleja 

el inadecuado control de compras, esto ha  ocasionado que exista el problema en la 

empresa…” 

 

 Marco teórico 2.2

2.2.1 Administración de las cuentas por pagar 

 

En la administración de pequeñas empresas Longenecker,  Moore, Petty, y Palich 

(2008) nos mencionan que […Los flujos de efectivo y de las cuentas por pagar 

están interrelacionadas.  Mientras una cuenta por pagar esté pendiente de pago, la 

empresa compradora puede mantener un monto igual de efectivo en su cuenta de 

cheques. Sin embargo, cuando se efectúa el pago se reduce la cuenta de efectivo 

de la empresa por ese mismo monto. Aunque las cuentas por pagar son 

obligaciones legales se pueden pagar en diversos momentos, o incluso 

renegociarse en algunos casos. Por tanto, la administración financiera de las 

cuentas por pagar se apoya en la negociación y en la oportunidad del pago.] 

 

2.2.2 Crédito comercial con proveedores 

 

“Las deudas comerciales son una forma de financiamiento a corto plazo común en casi 

todos los negocios. De hecho, de manera colectiva, son la fuente más importante de 

financiamiento para las empresas.” Nos muestra Van Horne, J.; Wachowicz, J. (2010) 
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2.2.3 Compras 

 

Una compra se define como la adquisición de bienes que puede realizarse al 

contado o a crédito. Algunas actividades que implica la función de compras son 

obtener precios bajos, calcular el tiempo de adquisición y recepción de la 

mercadería, evaluar la calidad que ofrece cada uno de los proveedores y el 

servicio que brindan. (Bravo, Lambretón y Márquez, 2007:22-23) 

 

Figura 1.1 

Título: Proceso de Compras 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Introducción a las Finanzas (Bravo, Lambretón y Márquez, 2007:23) 

 

Sobre la importancia de las compras y la adecuada administración de costos, nos 

basamos en que: 

 

Una pequeña empresa puede incrementar la efectividad en costos de sus 

actividades de compras si adopta prácticas apropiadas para este fin. Mediante las 

decisiones relacionadas con fabricar o comprar, outsourcing y otras opciones de 

abastecimiento, la administración de una empresa puede optimizar las utilidades 

presentes y futuras. (Longenecker, et al.:2009) 
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2.2.4 Administración de inventario 

 

Según Bernaque (2006) La administración del inventario es un asunto que interesa a 

cualquier negocio; sin éste, no se podría llevar a cabo ninguna operación. 

 

2.2.5 Control interno 

 

Es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto 

del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 

siguientes categorías: 

 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

• Fiabilidad de la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

Las tres categorías de objetivos son diferentes, aunque a veces se solapan, y, en 

general,  responden a necesidades distintas. En general, la mejor forma de evaluar 

la eficacia de los controles es verificándolos para las tres categorías por separado. 

(Coopers, et al.:1997)  

 

 Marco contextual 2.3

 

Restaurante La Gran Muralla S.A., es una empresa familiar, constituida en marzo de 

1994, cuenta con más de 20 años en el mercado ecuatoriano y pertenece a la rama 
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gastronómica. Es una empresa pequeña dedicada a la preparación y comercialización de 

comidas y bebidas. Las oficinas administrativas y restaurante, funcionan en el Hotel Sol de 

Oriente Ubicada en Aguirre 603 y Escobedo, centro de la ciudad de Guayaquil, a cuatro 

cuadras del Malecón Simón Bolívar.  

 

Su principal actividad es la proveer servicios de óptima calidad que van desde la venta 

de productos comestibles como su especialidad por la comida china hasta la prestación de 

servicios como el alquiler de salones, preparación de bufets y organización de eventos 

sociales como: matrimonios, quinceañeras, bautizos, reuniones, etc. 

 

Su horario de atención, es de lunes a sábados de 12:00 am a 15:00 p.m., en donde se 

ofrece almuerzos a precios accesibles desde $3.50 y platos a la carta. 

Figura 1.2 

Título: Ubicación de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto de Google – Sol de Oriente 

Recuperado de http:// www.gabinohome.com  

 

Administrada de forma empírica, su representante legal es José Marcos Amén Kuján; 

actualmente opera con 15 colaboradores distribuidos en: 4 personas administrativas que son 
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el Gerente General, Contador, Supervisor de compras y asistente contable; y 11 operativos 

que comprenden: dos cocineros, tres asistentes, cuatro meseros, un cajero, y un bodeguero. 

 

Dentro de la clasificación de empresas Restaurante La Gran Muralla S.A podemos 

definirla según: 

 

• Forma Jurídica 

Es una sociedad anónima de responsabilidad limitada; con respecto al patrimonio aportado, 

sus titulares participan en el capital social a través de acciones o títulos. 

 

• Tamaño 

Se constituye como una empresa familiar PYME; posee entre 11 y 49 colaboradores, su 

objetivo está enfocado al crecimiento económico. 

 

• Procedencia de Capital 

Empresa privada; su capital proviene de particulares. 

 

 Marco conceptual 2.4

 

Política 

Normas o reglas impuestas de forma generalizada que deberán ser interpretadas por 

medio de un procedimiento. 

 

Procedimiento 
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Consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera 

segura. Su objetivo debería ser único y de fácil identificación. 

 

Manual de Funciones 

Es un instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo de la estrategia de una 

empresa. Determina y delimita los campos de actuación de cada área de trabajo, así como 

de cada puesto de trabajo. 

 

Cotización 

También llamado proforma, es aquel documento o información que el 

departamento de compras usa en una negociación. Es un documento informativo que no 

genera registro contable. 

 

Proveedor 

Que provee o abastece de lo necesario o conveniente para un fin determinado a una 

persona o empresa. 

 

Contrato 

Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen 

recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. 

 

Garantía 

Documento con que se formalizan ciertos contratos, pueden ser mediante pólizas 

de seguros mercantiles o de operaciones comerciales. 
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 Marco legal 2.5

2.5.1 Sri – comprobantes de venta (2013) 

 

Nos explica que  “Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan 

las transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la 

prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos…” “La 

falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o falsa de éstos, 

constituyen casos de defraudación que serán sancionados de conformidad con el Código 

Tributario.” 

 

Figura 1.3 

Plazos de autorización en comprobantes de venta 

Fuente: Servicio de Rentas  Internas (SRI) Recuperado de http://www.sri.gob.ec/web/guest/comprobantes-de-venta 

 

2.5.2 Ley orgánica de defensa del consumidor (2011)  art. 4 inc. 4 

 

“…proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima 

calidad, y a elegirlos con libertad;…” 
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2.5.3 NIA 6 Evaluación de Riesgos y Control Interno. Sección 400 

 

“El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y procedimientos 

(controles internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el 

objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y 

eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda 

de activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los 

registros contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. El sistema 

de control interno va más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las 

funciones del sistema de contabilidad y comprende: 

 

a. “el ambiente de control” que significa la actitud global, conciencia y acciones de 

directores y administración respecto del sistema de control interno y su importancia 

en la entidad. El ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad de los 

procedimientos de control específicos...” 

 

b. “…“Procedimientos de control” que significa aquellas políticas y procedimientos 

además del ambiente de control que la administración ha establecido para lograr los 

objetivos específicos de la entidad…” 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico 
 

 Diseño de la investigación 3.1

 

Según Arias (1999:30) El diseño de la investigación es la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. 

 

 En este capítulo se detalla el tipo de investigación aplicada e instrumentos utilizados, 

para la obtención de información, que permitirá el análisis y evaluación de los procesos de 

adquisición de bienes y/o servicios y pago a proveedores  que actualmente maneja 

Restaurante La Gran Muralla S.A. 

 

 Tipo de la investigación 3.2

 

El tema objeto de estudio será analizada mediante los siguientes tipos de Investigación: 

• Cualitativa o Exploratoria 

• Cuantitativa o Descriptiva 

 

3.2.1 Investigación exploratoria o cuantitativa 

 

 Según Malhotra (1997:87) La investigación exploratoria es el diseño de la investigación 

que tiene como objetivo primario facilitar una mayor penetración y comprensión del 

problema que enfrenta el investigador. 
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 En este estudio a través de la investigación exploratoria determinaremos las causas que 

originan el problema expuesto y en base a la información obtenida, plantear la propuesta de 

políticas y procedimientos en el proceso de adquisición y pago a proveedores. 

 

3.2.2 Investigación descriptiva o cualitativa 

 

La investigación descriptiva es el tipo de investigación concluyente que tiene como 

objetivo principal la descripción de algo, generalmente las características o funciones del 

problema en cuestión. Malhotra, (1997:90) 

 

Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación Científica, 

la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente”. 

 

Según Sabino (1986:51) La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner 

de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener 

las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 
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Es descriptiva porque se trata de identificar la forma en que se adjudica la compra, 

recepción de servicio o bien  y cancelación de obligaciones, a través de la elaboración de un 

cuestionario dirigido a las personas que intervienen en el proceso de compra y pago a 

proveedores. 

 

 Población y muestra 3.3

 

3.3.1 Población 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 

Según Tamayo y Tamayo, (1997:114),  ¨La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ 

 

Como población están todos los colaboradores respectivamente afiliados de acuerdo a 

la última planilla del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.); tomamos una 

muestra de las áreas consideradas para objeto de investigación, estos son: Gerencia General, 

Contadora, Asistente Contable y Bodeguero. 
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Tabla 2.1 

Colaboradores Restaurante La Gran Muralla S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Muestra 

 

La muestra se refiere a un número limitado de sujetos seleccionado de un grupo o 

población grandes, que sirve para realizar pruebas además del tratamiento 

estadístico de los datos. La muestra tiene la característica de ser representativa del 

grupo entero. Por otra parte, el muestreo consiste en establecer generalizaciones 

NÚMERO NOMBRES 

1 AMÉN KUJÁN JOSÉ MARCOS 

2 ANGULO SAMANIEGO JOSÉ MAURO 

3 ARÉVALO NUÑEZ MIGUEL ANGEL 

4 ARTEAGA YOZA ANTONIO ENRIQUE 

5 CORDERO MERA LUIS EDUARDO 

6 CÓRDOVA GONZÁLEZ DEYSI JUDIT 

7 HERRERA FIGUEROA GENARO ALEJANDRO 

8 PACHECO SALAMEA CYNTHIA PAOLA 

9 PIO ARREAGA ANA DEL ROCÍO 

10 PONCE TUBAY FELIPE BENICCIO 

11 RODRÍGUEZ GILER RENÉ ARCENIO 

12 ROMÁN COVEÑA HÉCTOR ENRIQUE 

13 SALDARREAGA MORALES BORIS JOSELITO 

14 TRUJILLO CASTRO JORGE LUIS 

15 VÉLIZ MOREIRA JOSÉ CECILIO 
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con respecto a un grupo total de elementos sin tener que examinarlos uno a uno 

(Ruíz, 2000). 

 

En este punto se consideró una muestra intencional y selectiva con las personas 

claves de cada área, en este caso de compras y pagos a proveedores. 

 

 Técnicas e instrumentos de investigación 3.4

 

El presente plan posee técnicas metodológicas que tienen relación con los objetivos e 

hipótesis de la investigación, se utilizó como instrumento la entrevista mediante cuestionario 

que comprende 21 preguntas abiertas asignadas respectivamente para las personas que 

intervienen en el proceso de compras y pago a proveedores. 

 

En el presente proyecto, la modalidad de investigación para la obtención e interpretación 

de resultados es:  

 

• Observación 

• Entrevista 

 

3.4.1 Observación 

 

La observación comprende el registro de patrones conductuales de personas, objetos y 

sucesos en forma sistemática para obtener información sobre el fenómeno de interés. 

(Malhotra, 1997:117) 

 

21 
 



 
 

A través del método de observación, se identificó a las personas que participan en el 

proceso de compras y pago a proveedores, ya que se reconoció el ambiente laboral en las 

instalaciones de la Compañía.  Restaurante La Gran Muralla S.A. es un negocio cuyo 

administrador y accionistas pertenecen al mismo núcleo familiar. No se cuenta con un 

organigrama por escrito, lo que origina que los puestos de trabajos  no tengan especificadas 

sus funciones a desarrollar. 

 

Actualmente la empresa funciona con la siguiente estructura organizacional: 

Figura 2.1 

Título: Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detalla los puestos de trabajo y funciones que conforman Restaurante 

La Gran Muralla S.A. 

 

GERENCIA 
GENERAL 

FACTURACIÓN 

CAJA 

ÁREA DE 
CONTABILIDAD CONTADORA 

ASIST. 
CONTABLE Y 
TESORERÍA 

ÁREA DE 
COMPRA 

SUPERVISOR DE 
COMPRAS BODEGUERO 

ÁREA DE 
COMEDOR 

ÁREA DE 
COCINA 

COCINEROS 
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3.4.1.1 Área de Contabilidad 

 

Contadora: Encargada de la supervisión de los gastos en los que incurre la empresa, análisis y 

elaboración de los Estados Financieros, revisa y controla lo relacionado con empleados: 

Roles de pago, contratos y beneficios sociales. 

 

Asistente Contable: Responsable del registro oportuno  de las compras, emisión de los 

comprobantes de retención, envió de anexo transaccional al S.R.I., elaboración de roles de 

pago en fin de mes, pago a proveedores, realizar trámites, permisos municipales y de salud. 

Se observa que también es la custodia de la chequera de la Cía.  

 

Figura 2.2 

Título: Plan de Cuentas Restaurante La Gran Muralla S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema KomerPack 
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3.4.1.2 Área de Compra y Bodega 

Bodeguero: Encargado de verificar y recibir mercadería conforme a lo solicitado. 

Supervisor de Compras: Efectúa las compras según requerimiento aprobados por el Gerente 

General. 

 

3.4.1.3 Área de Comedor 

 

Cajera: El horario de trabajo inicia de 07H00 A 15H00, las primeras horas realiza otras 

actividades no relacionadas a su cargo hasta que empiece el turno de atención del restaurante 

de 12h00 a 15H00. Se le proporciona un fondo de caja, para dar vueltos, el cual será 

reintegrado al finalizar el turno. También es la persona responsable de emitir la factura al 

cliente, como constancia de lo vendido imprime un reporte donde se identifica las ventas de 

contado y tarjetas de crédito. 

 

Meseros: Su función principal es atender los pedidos de los clientes de manera amable y 

eficaz, para evitar se den situaciones de reclamos que afecten la imagen del restaurante. 

 

3.4.1.4 Área de Cocina 

 

Cocineros: Está encargado de elaborar los platillos en el momento de acuerdo a lo solicitado 

por el cliente, que avala la frescura y calidad del servicio. La no programación de recetas 

estándar impide el manejo adecuado de insumos ya que no existe control alguno. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente  se puede determinar que al no contar con un 

manual de procedimientos origina que los empleados se ocupen en tareas diferentes. 

24 
 



 
 

3.4.1.5 Sistema Contable 

 

Restaurante La Gran Muralla maneja el sistema contable KomerPack; tanto el asistente 

contable como el contador ingresan con el mismo usuario y clave, es decir en caso de existir 

modificaciones o anulaciones de registros, no es posible identificar el usuario, fecha y hora. 

La clave no tiene tiempo de caducidad. 

 

Figura 2.3 

Título: Ingreso a Sistema KomerPack 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema KomerPack 

 

3.4.1.5.1 Creación de Proveedores 

 

La creación de proveedores lo maneja el Asistente Contable, quien es el encargado de 

ingresar datos SRI y generales, el código de proveedor se asigna automáticamente, esto se 

ejecuta a través del módulo de mantenimiento; no se solicita documento aprobado para el 

ingreso al sistema. 
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Para el registro de proveedor se considera la siguiente información: 

 

• Razón Social 

• Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.)  

• Teléfono 

• Dirección 

• Ciudad 

Figura 2.4 

Título: Creación de Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema KomerPack 

3.4.1.5.2 Registro de Compra 

 

El registro de gastos se efectúa a través de la transacción de compras en la que se 

detallará los siguientes datos: 
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• Código de proveedor 

• Tipo de documento 

• Fecha de Elaboración 

• Fecha de Documento 

• Número de retención emitida 

• Monto de compra 

• Detalle de compra Tarifa 0% o 12% 

• Selección de porcentajes de retención 

• Concepto de adquisición  

• Cuenta de Gastos 

Figura 2.5 

Título: Registro de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema KomerPack 

27 
 



 
 

3.4.1.5.3 Emisión de Pago 

 

Para el registro de pago a proveedores, el Asistente Contable imputa el código del 

proveedor, ya que el sistema no permite enlazar con el registro de la compra, luego se escoge 

la cuenta bancaria con la que se cancelará.  Para emisión de comprobante de egreso se ingresa 

la siguiente  información: 

 

• Número de diario de Egreso 

• Fecha de elaboración 

• Número de cuenta bancaria  

• Número de Cheque 

• Monto a girar 

• Nombre del beneficiario 

• Detalle de facturas a cancelarse 

Figura 2.6 

Título: Comprobante de Egreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema KomerPack 
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Posterior a la emisión del comprobante, todos los cheques elaborados son cruzados y se 

envía a la Gerencia para la respectiva autorización. 

 

Las transacciones ejecutadas son respaldadas al finalizar el día por el Asistente de 

Sistemas. 

 

3.4.1.6 Foda 

 

La matriz de análisis dafo o foda, es un instrumento necesario que nos permite analizar 

y reconocer la situación de una empresa, facilitando la toma de decisiones adecuadas. A 

través de esta herramienta identificaremos las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades a las que se encuentra expuesta. 

 

Figura 2.7 

Título: Análisis FODA 

 

 

 

Fuente: Análisis FODA herramienta estratégica de las organizaciones – Autor: Hugo González (2005) Recuperado de 

http://www.gestiopolis.com/analisis-foda-herramienta-estrategica-de-las-organizaciones/ 
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Fortalezas 

 

• La empresa se encuentra ubicada en la parte céntrica de la ciudad de Guayaquil; 

constituida hace más de 20 años en el mercado. 

• Gerente general conoce sobre el manejo de empresa de servicios de comida de 

consumo inmediato. 

• Servicio excelente de atención al consumidor, preparación de platos en el momento. 

 

Debilidades 

 

• Los puestos de trabajo no se encuentran establecidos formalmente. 

• No existe un plan de capacitación para los empleados, que le permitan mejorar y  

desarrollar sus actividades eficientemente 

• Los proveedores son seleccionados sin previa evaluación. 

• La empresa no maneja procedimiento de compra, lo que origina que se efectúen sin 

llevar un respectivo control, que conlleva a incurrir en adquisiciones a altos precios. 

• Proceso de pago no adecuado. 

 

Oportunidades 

 

• Adquisición de un sistema contable integrado que permita vincular el módulo 

contable con el de cuentas por pagar  
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Amenazas 

 

• Pérdida de clientes en el mercado. 

• Disminución de rentabilidad. 

 

3.4.2 Entrevista 

 

Según (Aguilar, 1996:172) de manera general, la entrevista es un diálogo intencional, 

una conversación personal que el entrevistador establece con el sujeto investigado, con el 

propósito de obtener información. 

 

Según (Cf. Herrera,  2004: 119), los objetivos de la entrevista son: 

• Identificar aspectos importantes relacionados con el objeto de estudio.  

• Reconocer situaciones problemáticas, para buscar alternativas de solución. 

• Detectar qué situaciones provocan inhibiciones, resentimientos, limitaciones, etc. en 

los actores sociales. 

• Recoger información especializada. 

• Evaluar en qué medida se están cumpliendo los objetivos propuestos. 

 

Por lo estudiado, hemos diseñado 4 cuestionarios que conjuntamente forman  21 

preguntas; serán realizadas a los colaboradores participantes del proceso de compras y pagos 

respectivamente. 

 

A continuación, se estableció el objetivo general y específico por cada pregunta. 
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Objetivo: 

 

Esta entrevista tiene por objetivo recabar información necesaria que nos permita saber cómo 

se realiza el manejo de las diferentes áreas que están relacionadas a Compras y Pago a 

proveedores. Está enfocada a socializar libremente lo que sucede cuando se lleva a cabo un 

proceso. 

 

Instrucciones:  

 

Este cuestionario está dirigida a 4 personas elementales en nuestra investigación: Gerente 

General, Contador, Asistente Contable y Encargado de bodega. De antemano, muchas gracias 

por su colaboración. 

 

Cuestionario # 1 

Nombre del Entrevistado: José Amén Kuján 

Cargo: Gerente General 

Tiempo Laboral: 10 Años 

 

Pregunta 1 

¿Cuánto tiempo lleva usted administrando el Restaurante La Gran Muralla S.A.? 

 

Objetivo: Identificar el tiempo de administración  de la compañía. 
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Pregunta 2 

¿Conoce usted qué procedimientos se manejan al momento de efectuar una adquisición de 

bienes o servicios? ¿Puede describirlos? 

 

Objetivo: Verificar si gerente general tiene conocimiento sobre el proceso de adquisición de 

bienes y/o servicios y pago a proveedores. 

 

Pregunta 3 

¿Qué personas son las responsables de realizar compras bajo su autorización? 

Objetivo: Determinar las personas que efectúan las compras, bajo la autorización del Gerente 

General 

Pregunta 4 

¿Qué aspectos usted considera necesario  sean evaluados al momento del aprobar un pago? 

 

Objetivo: Conocer qué información evalúa el gerente previa autorización de pago. 

 

Pregunta 5 

¿Cuál es el proceso para administrar  los  recursos  económicos que posee la empresa, en el 

proceso de compras y el cumplimiento de obligaciones? 

 

Objetivo: Identificar de qué manera administra los recursos financieros, para cumplir de 

manera oportuna con sus obligaciones. 
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Pregunta 6 

¿De acuerdo a su criterio detalle cómo  es la estructura organizacional de Restaurante La 

Gran Muralla S.A.? 

 

Objetivo: Verificar si el Restaurante La Gran Muralla tiene establecido un organigrama 

organizacional.  

 

Pregunta 7 

¿Conoce cuáles son las funciones de cada dependiente en la empresa? Descríbalos. 

 

Objetivo: Identificar si las actividades de cada subordinado están acorde al puesto asignado. 

 

Pregunta 8 

¿Cuál es la incidencia que cree usted cause la implementación de un manual de funciones  y 

responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad? 

 

Objetivo: Identificar punto de vista por parte del Gerente sobre la implementación de un 

manual de funciones para empleados. 

 

Cuestionario #2 

Nombre del entrevistado: C.P.A Rocío Pio 

Cargo: Contadora 

Antigüedad: 20 años 
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Pregunta 9 

¿Cómo asegura usted que los gastos sean registrados de manera oportuna en el período 

correspondiente? 

 

Objetivo: Identificar qué acciones se siguen para controlar que el registro de gasto se realice 

de manera oportuna. 

 

Pregunta 10 

¿Cada que tiempo usted realiza confirmaciones de saldos con proveedores para asegurar que 

estos sean correctos? En caso de que su respuesta sea negativa, indicar cómo se procede. 

 

Objetivo: Verificar cómo aseguran que los valores pendientes de pago registrado en libros 

contables, estén conforme a los estados de cuenta de los proveedores. 

 

Pregunta 11 

¿A su criterio, cree conveniente la aplicación de procedimientos en compras y pago a 

proveedores para fortalecer la situación financiera de la empresa? 

 

Objetivo: Evidenciar aceptación de la importancia de aplicación de procedimientos en el 

proceso de compra y pago a proveedores. 

 

Pregunta 12 

¿El módulo de cuentas por pagar está integrado a la contabilidad? De ser la respuesta 

negativa, indicar como se procede. 
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Objetivo: Evidenciar que sistema contable cuenta con módulos vinculados. 

 

Cuestionario #3 

Nombre del entrevistado: Paola Pacheco 

Cargo: Asistente Contable – Compras - Tesorería 

Antigüedad: 3 años 

 

Pregunta 13 

¿Qué aspectos son considerados al momento de seleccionar un proveedor? 

 

Objetivo: Identificar que se toma en consideración para la elección de un proveedor. 

 

Pregunta 14 

¿Puede usted relatarme un ejemplo de cómo se lleva a cabo el proceso de compra a un 

determinado proveedor? 

 

Objetivo: Obtener detalle de procesos compra de bienes y/o servicios que actualmente maneja 

el restaurante. 

 

Pregunta 15 

¿Cómo funciona la programación de pago a los diferentes proveedores según la fecha del 

vencimiento? 

 

Objetivo: Verificar de qué manera se controla el pago a proveedores según créditos 

otorgados. 
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Pregunta 16 

¿Cómo se asegura que las cuentas asignadas en un registro de una factura sean las correctas? 

 

Objetivo: Identificar el control de asignación de gastos, según la naturaleza del bien o 

servicio. 

 

Pregunta 17 

¿Cada qué tiempo realiza la verificación del inventario de los productos almacenados? 

 

Objetivo: Identificar como se controla el stock de mercadería y cada que tiempo se realiza 

inventario. 

 

Cuestionario #4 

Nombre del entrevistado: Boris Saldarreaga 

Cargo: Bodeguero 

Antigüedad: 9 años 

 

Pregunta 18 

¿Cómo usted controla el stock de los productos en bodega? 

 

Objetivo: Identificar como controla la mercadería existente en bodega.  

 

Pregunta 19 

¿Existe algún soporte que justifique el requerimiento adecuado de mercaderías solicitadas? 
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Objetivo: Identificar a través de qué medios se solicita el requerimiento.  

 

Pregunta 20 

¿A qué persona notifica el requerimiento de insumos faltantes? 

 

Objetivo: Identificar a que personas se notifica el requerimiento de insumos que ya fueron 

consumidos en su totalidad. 

 

Pregunta 21 

Cuando llega la mercadería a recibir, ¿Qué es lo primero que realiza? 

 

Objetivos: Verificar el proceso de recepción de mercadería. 

 

 Análisis de resultados 3.5

 

Según (cf. Franklin 1998) El propósito de análisis de resultados es establecer los 

fundamentos para poder desarrollar opciones de solución al factor que se estudie, con el fin 

de establecer alternativas en las mejores condiciones posibles. 

A continuación analizaremos las respuestas expresadas por parte del Gerente General 

de Restaurante La Gran Muralla S.A. 

 

Cuestionario # 1 

Nombre del Entrevistado: José Amén Kuján 

Cargo: Gerente General 

Tiempo Laboral: 10 Años 
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Pregunta N° 1  

¿Cuánto tiempo lleva administrando el Restaurante La Gran Muralla S.A.? 

Respuesta: Actualmente llevo 10 años como Gerente encargado. 

 

Análisis: La empresa actualmente se maneja de forma empírica; ya que al tratarse de un 

negocio familiar, el cargo gerencial es ocupado por un heredero 

 

Pregunta N°2 

¿Conoce usted qué procedimientos se manejan al momento de efectuar una adquisición de 

bienes o servicios? ¿Puede describirlos? 

Respuesta: Sí. La persona solicitante hace el requerimiento al Asistente Contable mediante 

correo o de forma verbal, luego  autorizo la compra. Posteriormente se procede  a solicitar 

pedido al proveedor que distribuye  la mercadería requerida. 

 

Análisis: De acuerdo a lo expuesto, se puede identificar que el proceso en la adjudicación de 

compras, no es el adecuado; se evidenció que los requerimientos previa autorización del 

gerente, se solicitan directamente al proveedor sin haber solicitado proforma; no se encuentra 

establecido montos referenciales que indiquen la necesidad de solicitar más de una oferta. Así 

mismo, tampoco se encuentra establecido ningún procedimiento por escrito; todo se realiza 

de manera verbal. 

 

Pregunta N°3  

¿Qué personas son las responsables de realizar compras bajo su autorización? 

Respuesta: Actualmente son responsables de efectuar compras: 
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• Asistente Contable(Ocasionalmente) 

• Bodeguero 

• Supervisor de compras 

 

Análisis: Se puede reconocer que no existe una persona responsable para ejecutar las 

compras, las personas asignadas no deberían ser las encargadas de ejecutar las compras; 

tomando como ejemplo que el asistente contable lo realiza eventualmente, que puede 

ocasionar conflicto de intereses. No existe una persona específica que maneje directamente 

las compras. 

 

Los empleados son poli-funcionales, es decir no existe segregación de funciones, lo 

cual podría influir en el no cumplimiento de sus actividades eficientemente. 

 

PreguntaN°4  

¿Qué aspectos usted considera necesario  sean evaluados al momento de aprobar un pago? 

Respuesta: Para aprobar un pago verifico lo siguiente: 

 

• Fecha de vencimiento 

• Documento (factura), se encuentre contabilizado, cuyo soporte es el comprobante de 

egreso. 

• Cheque, que se emita por el valor que indica los soportes adjuntos, es decir, sea uno o 

más documentos considerados en el pago. 

 

Actualmente la mayor parte de compras se maneja con pagos de contado, manejamos 

un status mínimo de compras a crédito. 

40 
 



 
 

Análisis: La gerencia general aprueba pagos, sin contar con un cronograma  de pagos 

establecido que permita validar montos pendientes por proveedor, días vencidos o por vencer; 

lo que imposibilita obtener descuentos por pagos anticipados. 

 

Adicionalmente, los registros contables no constan con firma de aprobación del 

contador que valide la razonabilidad del mismo y la correcta aplicación de retenciones 

vigentes. 

 

Pregunta N° 5 

¿Cuál es el proceso para administrar  los  recursos  económicos que posee el Restaurante La 

Gran Muralla S.A.? 

Respuesta: No hay un proceso establecido; el restaurante se maneja con ventas de contado, 

cheques y Tarjeta de Crédito, el efectivo, es utilizado para las compras diarias, el 

cumplimiento de obligaciones a crédito, pago de sueldos, beneficios sociales y 

cumplimientos tributarios (S.R.I.) Los contratos por eventos, son manejados con anticipo y 

pago total una semana antes; lo cual permite adquirir insumos con antelación y a  su vez 

cubrir compras emergentes. 

 

Análisis: Los recursos económicos de la empresa son manejados de manera empírica, según 

lo expuesto, el  dinero obtenido por ventas es utilizado para suplir las compras de contado, 

obligaciones tributarias y con los empleados, es decir no hay planificación y control de 

fondos  que permita optimizar los recursos financieros. 
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Pregunta N° 6 

¿De acuerdo a su criterio detalle como  es la estructura organizacional del Restaurante La 

Gran Muralla S.A.? 

Respuesta: La estructura organizacional consta de la siguiente manera: 

 

• Gerente General 

• Asistente de Gerencia 

• Contadora 

• Asistente Contable, Tesorera y Nómina. 

• Bodeguero 

• Supervisor  

• Cocineros 

• Meseros 

• Cajero 

 

Análisis: Se comprobó que la compañía no cuenta con un organigrama formal, que 

identifique los niveles jerárquicos y responsabilidades a cumplir según cargo asignado, lo que 

generaría  se den puestos poli- funcionales,  impidiendo controlar las áreas que conforman la 

empresa y evaluar el desempeño de los colaboradores. 

 

Pregunta N°7 

¿Conoce cuáles son las funciones de cada dependiente en la empresa? Descríbalos. 

Respuesta: Sí. 
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Contadora: Se encarga de efectuar las declaraciones Sri y elaboración de los Estados 

Financieros. 

 

Asistente Contable: Ingreso de facturas de compras, emisión de comprobantes de retención, 

anexo transaccional, pago a proveedores, elaboración de roles de pago,  ocasionalmente 

cumple el papel de comprador. 

 

Asistente Gerencia: Se encarga de la coordinación de eventos. 

 

Bodeguero: Encargado de recibir y controlar la mercadería en stock. 

 

Meseros: Responsables de tomar el pedido y encargado de brindar excelente atención al 

cliente. 

 

Cocineros: Preparan platillos, según requerimiento del cliente. 

 

Cajero: Persona encargada del cobro y emisión de factura al cliente. 

 

Supervisor: Encargado de efectuar las compras. 

 

Análisis: El Restaurante La Gran Muralla S.A., es una empresa pequeña, el personal que lo 

conforma realiza sus actividades que son notificadas de forma verbal, es decir, no hay una 

formalidad por escrito induciendo a que los colaboradores efectúen tareas que no le 

corresponden. 
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Pregunta N°8 

¿Cuál es la incidencia que cree usted cause la implementación de un manual de funciones  y 

responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad? 

Respuesta: A mi criterio el contar con un manual de funciones y responsabilidades, evitaría la 

sobrecarga de tareas a una sola persona, ya que de esta manera se asignaría las actividades a 

desempeñar según el cargo.  El funcionamiento operativo sería más rápido, eficaz y 

confiable. 

 

Análisis: A criterio del  Gerente General, se considera necesario contar con un manual de 

funciones, ya que los empleados podrán cumplir responsablemente sus actividades asignadas, 

permitiendo a su vez al empleador realizar evaluación de desempeño laboral y cumplimiento 

de objetivos de áreas que conforma la entidad. 

 

Cuestionario #2 

Nombre del entrevistado: C.P.A Rocío Pio 

Cargo: Contadora 

Antigüedad: 20 años 

 

Pregunta N°9 

¿Cómo asegura usted que los gastos sean registrados de manera oportuna en el período 

correspondiente? 

Respuesta: El asistente contable, ingresa a diario las facturas al sistema con su respectiva 

retención, el cual es cuadrado con la declaración tributaria y respectivo anexo transaccional 

mensualmente. 
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Análisis: El registro de gastos es procesado por el Asistente Contable sin que estos sean 

validados por el contador lo que generaría situaciones como: Duplicidad de Gastos, error en 

montos  de documentación y asignación de cuenta de gastos, aplicación errada de pago y 

emisión de comprobante de retención a proveedor. 

 

Pregunta N°10 

¿Cada qué tiempo usted realiza confirmaciones de saldos con proveedores para asegurar que 

estos sean correctos? En caso de que su respuesta sea negativa, indicar cómo se procede. 

Respuesta: No se efectúa confirmación de saldos.  Se lleva un detalle de los pagos cancelados 

en efectivo y con cheque, manejado por el Asistente Contable, quien posteriormente ingresa  

al sistema y  cruza con los créditos registrados a cada proveedor. 

 

Análisis: La empresa no considera necesario el efectuar confirmaciones de saldos, ya que 

actualmente las compras son de contado y es mínimo el pago a proveedores que nos otorgan 

crédito. 

 

Sin embargo,  se considera necesario efectuarlo ya que evitaría se den inconsistencia como: 

Cobro de años anteriores, cuyas compras no se encuentren soportadas físicamente ni 

registradas en el sistema y validad que la información que arrojan los registros contables 

estén conforme a los estados de cuenta de los proveedores. 

 

Pregunta N°11 

¿A su criterio, cree conveniente la aplicación de procedimientos en compras y pago a 

proveedores para fortalecer la situación financiera de la empresa? 
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Respuesta: Considero que si es conveniente la aplicación de procedimientos ya que ayudaría 

a mejorar los siguientes aspectos: 

 

• El proceso de compras sería más ágil, evitando se den situaciones de duplicidad de 

gastos, desperdicios de insumos por compras realizadas en exceso, adquirir bienes o 

servicios a precios no razonables. 

 

• Llevar  registros de pedidos por proveedor seleccionado. 

 

• Fortalecer la situación actual de la compañía. 

 

Análisis: De acuerdo al criterio expuesto por parte del contador, cree necesario la 

implementación de políticas y procedimiento en el proceso de compras, ya que actualmente 

las compras son efectuadas según requerimientos, lo cual influye en que las adjudicaciones 

sea solicitadas directamente al proveedor que provee dichos insumos, sin que se haya 

solicitado ofertas y elegir la mejor opción en beneficio de la compañía. 

 

Pregunta 12 

¿El módulo de cuentas por pagar está integrado a la contabilidad? De ser la respuesta 

negativa, indicar cómo se procede. 

Respuesta: No. El sistema contable contiene los 2 módulos el de compras y pago a 

proveedores, pero estos no se encuentran integrados. 

Se procede de la siguiente manera: La asistente contable registra el comprobante de venta, 

asignando la cuenta de gastos, aplicación y cálculo de porcentajes de retención y 

posteriormente afecta la cuenta del proveedor, esto se efectúa en la transacción  de compras. 
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Para efecto de pagos, el asistente contable mediante la transacción  de egresos, afecta la 

cuenta del proveedor vs. El banco (Cta. bancaria) o Caja Chica, lo cual es cuadrado 

mensualmente. 

 

Análisis: El sistema contable utilizado por el Restaurante La Gran Muralla S.A. tiene 

restricciones, es decir, la contabilización de gastos y pagos no se concilia automáticamente.  

Esto genera que la información no sea comprensible y ordenada, lo cual origina se den 

situaciones como: Error en asignación de código de proveedor, duplicidad de pagos, además 

que es sensible a realizar libremente un diario en cualquiera de los dos módulos sin que 

lleguen a enlazarse. 

 

Cuestionario #3 

Nombre del entrevistado: Paola Pacheco 

Cargo: Asistente Contable – Compras - Tesorería 

Antigüedad: 3 años 

 

Pregunta N°13 

¿Qué aspectos son considerados al momento de seleccionar un proveedor? 

Respuesta: Los aspectos  tomados en consideración son: 

 

• Tiempo de entrega  

• Calidad del Producto 

• Condición de pago 

• Precio 
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Análisis: Los aspectos considerados para la selección de proveedor de Restaurante La Gran 

Muralla S.A. son acertados, sin embargo no se toma en consideración otras características 

como: Tiempo en el mercado, solicitar referencias comerciales, evaluar en un tiempo 

prudencial la calidad de los productos ofertados, capacidad de entrega de insumos de 

acuerdos a las necesidades de la compañía y formas de pago. 

 

Pregunta N°14 

¿Puede usted relatarme un ejemplo de cómo se lleva a cabo el proceso de compra a un 

determinado proveedor? 

Respuesta: El proceso de compras opera así: El solicitante notifica requerimiento a través de 

un correo o de forma verbal a mi persona o al supervisor de compras, el cual es aprobado por 

el Gerente General; posteriormente  se solicita al proveedor que expende insumo o presta 

servicio solicitado mediante correo o llamada, luego  el bodeguero se encarga de verificar que 

el pedido esté conforme al requerimiento  firmando como constancia la factura; la cual me es 

entregada para efectuar el respectivo registro y emisión de pago según el crédito otorgado. 

En caso de que el proveedor no se encuentre creado se procede al registro en el sistema. 

 

Análisis: El proceso adquisición y pago no lleva una secuencia apropiada, se evidencia que el 

supervisor de compras es a quien se le comunica el requerimiento que luego es autorizado por  

Gerencia General. 

 

En seguida se efectúa el respectivo pedido sin haber solicitado ofertas que le permitan 

escoger la mejor opción en cuanto a precios y calidad. 
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La creación de proveedores se ejecuta sin que exista documentación soporte (RUC, 

nombramiento, carta de presentación) y documento donde el gerente lo apruebe como nuevo 

proveedor. 

 

Pregunta N° 15 

¿Cómo funciona la programación de pago a los diferentes proveedores según la fecha del 

vencimiento? 

Respuesta: Actualmente la empresa efectúa compras de contado y los pagos de crédito son 

cancelados según  su fecha de vencimiento, por lo que no se cuenta con cronograma de 

pagos. 

 

Análisis: De acuerdo a criterio expuesto, no se considera necesario contar con cronograma de 

pago, lo que influye  que los proveedores se acerquen a efectuar cobros sin previo aviso; no 

llevar un control de obligaciones pendientes según fecha de vencimiento, estas únicamente se 

clasificadas en el archivo.  

 

Pregunta N°16 

¿Cómo se asegura que las cuentas de gastos asignadas en un registro de una factura sean las 

correctas? 

Respuesta: Las cuentas de gastos son asignadas según la naturaleza del bien o servicio 

adquirido, al ser empresa de servicios las cuentas más utilizadas son: Gastos consumibles los 

cuales de detallan así: arroz, embutidos, gas, fideos, etc. 
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Análisis: La asignación de la cuenta de gastos es seleccionado por el  asistente contable  

según el plan de cuentas de la compañía, sin embargo,  los registros no son revisados y 

validados por el contador. 

 

Al no existir estos controles pueden ocurrir situaciones como: Clasificar incorrectamente una 

compra de activo fijo como gastos, errores en asignación de gastos y retenciones. 

 

Pregunta N°17 

¿Cada qué tiempo realiza verificación de inventario de los productos almacenados? 

Respuesta: Los productos  existentes en bodega son de consumo inmediato o no mayor a 15 

días, por lo que no se efectúa inventario. 

 

Análisis: La cantidad de insumos que maneja el Restaurante La Gran Muralla S.A. 

generalmente es para consumo inmediato o dentro de un plazo no mayor a 15 días; por lo 

cual no consideran necesario efectuar inventario, sin embargo sería beneficioso que sea 

ejecutado, ya que se verificaría la necesidad de solicitar más insumos y evitar que existan 

faltantes de la mercadería. 

 

Cuestionario #4 

Nombre del entrevistado: Boris Saldarreaga 

Cargo: Bodeguero 

Antigüedad: 9 años 

 

Pregunta N°18 

¿Cómo usted controla el stock de los productos en bodega? 

50 
 



 
 

Respuesta: Los productos son controlados mediante el cuaderno de entrega y pedido, se 

maneja de manera manual. 

 

Análisis: La entrada y salida de mercadería es manejado de manera manual a través del 

registro en un cuaderno, lo que no garantiza la confiabilidad del stock existente y con el 

posible hecho de que en algún momento esta única documentación pueda deteriorarse o 

extraviarse. 

No contar con la información oportuna y segura, puede llevar a  incurrir en compras 

innecesarias; delimitando a la empresa en adquirir productos con mayor ciclo de vida. 

 

Pregunta N°19 

¿Existe algún soporte que justifique el requerimiento adecuado de mercaderías solicitadas? 

Respuesta: Los pedidos son solicitados mediante el correo empresarial o de forma verbal. 

 

Análisis: El Restaurante La Gran Muralla S.A. solicita insumos, previa aprobación verbal del 

gerente; es decir, no cuenta con formato de solicitud de pedido establecida que permita que el 

proceso sea más formal y facilitar el control de que cada requerimiento sea justificado. 

 

Pregunta N°20 

¿A qué persona notifica el requerimiento de insumos faltantes? 

Respuesta: Se envía la notificación al Asistente Contable y/o supervisor encargado. 

 

Análisis: La empresa no maneja un control de productos con mayor rotación, por lo que 

incurre en el desabastecimiento que lleva a adquirir productos de forma emergente sin que 
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estos hayan sido cotizados con anticipación. No hay la oportunidad de escoger la mejor oferta 

en precio, tiempo de entrega, calidad y condición de pago.  

 

Pregunta N°21 

Cuando llega la mercadería, ¿Qué es lo primero que realiza? 

Respuesta: Para recibir mercadería verifico: 

 

• Fecha de caducidad del producto. 

• La cantidad que esté acorde al pedido. 

• Estado del producto. 

• Verificar datos de la factura: Ruc, Razón Social, fecha. 

 

Análisis: En la recepción de mercadería, el bodeguero verifica la fecha de caducidad, estado y 

cantidad del producto solicitado, posteriormente datos de la factura, lo cual es correcto; sin 

embargo,  la  empresa no tiene establecido día y hora de recepción de productos, no maneja 

orden de compra que le facilitaría validar que la mercadería solicitada esté conforme en 

cantidad y precio acordado. 

 

De acuerdo a entrevistas realizadas a cada una de las personas que intervienen en el 

proceso de compra y pago a proveedores, se reconoció que el Restaurante La Gran Muralla 

S.A, no cuenta con políticas y procedimientos establecidos. 

 

Al tratarse de una empresa familiar, el gerente general, tiene la responsabilidad de 

incrementar la rentabilidad del negocio, cuya administración es manejada de forma empírica. 

Las asignaciones de funciones son informales y en su mayoría intempestivas de forma verbal.  
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Los puestos de trabajo son poli-funcionales, es decir no se encuentran establecidas por escrito 

las actividades a cumplir según el cargo para el  que fue contratado, impidiendo realizar 

evaluaciones por desempeño. 

 

El requerimiento de  adquisición de bienes y/o servicios, es aprobado por Gerencia sin 

que se haya solicitado una o más cotizaciones; quien posteriormente aprueba los pagos, sin 

requerir que los registros contables sean verificados y autorizados por el contador, validando 

sólo fecha de vencimiento. Adicionalmente no se maneja un cronograma de pagos. 

 

Los registros contables son ingresados por el Asistente Contable, quien es el 

responsable de la asignación de la cuenta según su naturaleza, emitir comprobante de 

retención y posterior pago; la asignación del código del proveedor es asignado manualmente 

en el sistema ya que el módulo de cuentas por pagar no es integrado a la contabilidad. 

 

No existe un control adecuado de la entrada y salida de la mercadería, provocando que 

se den situaciones como; extravío de productos, desabastecimiento, al no contar con un 

detalle de los productos que son de mayor rotación, utilización oportuna de productos antes 

de caducidad; la entidad no considera necesario efectuar inventario ya que la mayor parte de 

insumos son de consumo inmediato.  

 

La recepción de mercadería no es programada en día, ni hora, la constancia de 

recepción a conformidad es que la factura sea firmada por el bodeguero. El sistema contable 

utilizado, no garantiza un grado de confiabilidad alta; ya que las personas del área de 

contabilidad ingresan con el mismo usuario y clave, la cual no tiene tiempo de caducidad. 
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Adicionalmente los accesos no se encuentran restringidos según las funciones del cargo 

asignado, lo que imposibilita saber: fecha, hora y usuario que efectuó el cambio.
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CAPÍTULO IV 
 

4. La Propuesta 

 

 Propuesta 4.1

 

A continuación, como resultado de las debilidades observadas en los capítulos 

anteriores; presentamos nuestra propuesta para el beneficio y mejoramiento en los procesos 

de compras y pagos a proveedores del Restaurante La Gran Muralla S.A. 

 

4.1.1 Estructura organizacional 

 

Robbinns y Judge (2009:519) indican que “Una estructura organizacional define el 

modo en que se dividen, agrupan y coordinan los trabajos de las actividades.” 

 

El que exista una adecuada estructura organizacional es favorable ya que se puede 

identificar las necesidades de desarrollo y tareas a realizar de cada individuo, haciendo de 

éste responsable por sus acciones o las acciones de sus subordinados. Por este medio se 

plantea alcanzar los objetivos fijados en cada departamento ya que hay una apropiada 

distribución. Mediante un organigrama se representa la estructura funcional de una empresa. 

 

4.1.2 Estructura departamental de compras 

 

El departamento de compras está destinado al aprovisionamiento de necesidades que 

requiera la empresa. Es vital que existan objetivos y metas a cumplir, sobre todo en la 

oportuna planeación de demanda. Cuando se construye una estructura departamental, se 
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fortalecen responsabilidades asignadas sin que se generen roles que pueden ser cambiados o 

se incrementen cargas en las tareas. 

 

 Al momento de realizar la distribución se debe considerar el aprovechamiento de los 

recursos disponibles, definiendo la tarea a ejecutar, obligación y quién la efectuará. 

 

4.1.3 Segregación de funciones 

 

 El propósito general de una segregación de funciones, es limitar las responsabilidades 

en las actividades de cada subordinado, así como errores intencionales o involuntarios que se 

suscitan en los diferentes procesos de la organización. Hay quienes lo consideran como un 

método para prevenir fraudes internos.  

 

Aplicado a un departamento de compras,  se determina como parte sensible en donde al 

realizar una selección del proveedor idóneo y por consiguiente la toma de decisiones en el 

momento de una compra, se requiere de autorizaciones por jerarquía. Una clasificación de 

estas autorizaciones o firmas de responsabilidad es a través de montos de dinero.  

 

En un departamento de cuentas por pagar, también hay limitantes, es decir, que quien 

recibe una factura o solicitud de anticipo para el registro en la contabilidad, no debería ser la 

misma persona que autorice el pago, así mismo éste tampoco deberá ser quien realice las 

cargas bancarias.  Todo con el fin de disminuir riesgos o irregularidades que causen 

deficiencias de control. 
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Figura 4.1 

Título: Funciones que deben segregarse 

 

 

Fuente: Apuntes digitales Plan 2012 – Autor: Rosa Ruiz, rescatado desde 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2012/contaduría/4/1461.pdf 

 

Al identificar los roles de cada puesto, evita la segregación inadecuada de funciones. 

Los acertados pasos como: Comprender y definir apropiadamente responsabilidades, evaluar 

los recursos del personal y optar por medios tecnológicos que mejoren la comunicación, 

facilitan resolver y corregir debilidades no detectadas. 

 

4.1.4 Tipos de proveedores 

 

Es necesario identificar la clase de proveedores según su tipo para una mayor 

comprensión en las relaciones comerciales. Existen empresas con la capacidad de suplir todas 

las necesidades de un consumidor, por otro lado se encuentran los que proveen insumos o 

materiales que no se localizan fácilmente dentro del país. 

 

57 
 



 
 

4.1.4.1 Proveedores recurrentes 

 

Una relación más estrecha entre proveedores y consumidores es recurrir frecuentemente 

a los insumos confiables que éste ofrece, porque son parte importante de las operaciones de 

una empresa; como la materia prima. En el caso del Restaurante La Gran Muralla S.A. se 

podría considerar el abastecimiento de carnes. Algunas compañías otorgan el beneficio del 

descuento por volúmenes de pedidos. 

 

4.1.4.2 Proveedores críticos 

 

Son críticos por ser considerados elementales en las operaciones de la organización. Al 

formar parte de ello, son necesarios por el impacto en la realización de productos y servicios 

finales. Por ejemplo: la luz y el agua son imprescindibles en cualquier empresa.  

 

4.1.4.3 Proveedores no críticos 

 

Se definen no críticos, aquellos proveedores que son irrelevantes en la ejecución de 

funciones propias de la compañía, o son permutables. 

 

4.1.5 Plan de negociación 

 

 Antes de realizar una negociación, debe existir una familiarización con lo que se va a 

adquirir. En bienes y servicios, es importante saber las características respecto a calidad y 

precio; estos factores son considerables al momento de seleccionar al proveedor idóneo que 

supla de las necesidades.  En algunos casos se torna difícil detectar las diferencias en 
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calidades y servicios. El servicio que conceda un proveedor a su cliente es fundamental, por 

ejemplo, en el cumplimiento de calendarios en entregas de insumos, así como un atractivo 

otorgamiento de crédito. 

 

4.1.6 Compras y contrataciones con análisis comparativo 

 

Basándonos en la importancia de las compras, toda empresa espera conseguir un buen 

precio sobre cada obtención y de esta manera lograr un efecto directo en el ahorro de costos 

que repercuten en la salud financiera de la compañía. Las contrataciones con análisis 

comparativos determinan quien de los ofertantes consiente el mayor beneficio en precio y 

otras características. Se trata de no sólo contar con una opción que suministre nuestro 

requerimiento sino que permita analizar las condiciones de la negociación.  Además del 

precio y calidad que hemos nombrado, se puede evaluar la disponibilidad de entrega, 

condición de pago, descuentos, etc. 

 

4.1.7 Modalidad de pago 

 

 Respetar las condiciones pactadas es fundamental en la administración de una empresa.  

Aunque siempre se pretende obtener el mejor beneficio, el período acostumbrado es de 30 

días; lo que implica una proporción en el capital de trabajo. 

 

 La programación de pagos permite efectuar los desembolsos apropiadamente según los 

vencimientos acordados.  
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4.1.8 Verificación de soportes de compra 

 

 La correcta selección de proveedores es elemental al momento de  adquirir  bienes y/o 

servicios,  al contar con créditos a  largo plazo permite a la compañía cubrir con sus 

obligaciones de efectivo a corto plazo, lo cual beneficia en obtener productos de alta calidad 

y precios competitivos. 

Al comprar es necesario considerar lo siguiente: 

 

• Credibilidad de proveedor en el mercado 

• Precio, cantidad, calidad. 

• Tiempo de entrega y crédito. 

 

4.1.9 Registro y validación de facturas 

 

 La adquisición de bienes y/o servicios, son importantes en la administración de la 

entidad, ya que influye en la  rentabilidad al final del período contable; es necesario 

considerar los siguientes aspectos con el fin de asegurar el adecuado registro contable: 

 

• Validar que el comprobante de venta cumpla con los requisitos establecidos por las 

leyes ecuatorianas. 

• Revisar que los datos de la empresa sean los correctos  (Razón Social, RUC, fecha de 

emisión, dirección). 

• Cotejar que la recepción de materiales sea exactamente la factura, para efectuar 

cancelación únicamente de bienes recibidos. 

• Validar Comprobante en la página web del SRI. 
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• Ingreso de factura al sistema, asignando la cuenta de gastos según su naturaleza y 

emitir el respectivo comprobante de retención, previa verificación de documentación 

que soporte su adquisición como: 

 

a) Comprobante de venta original 

b) Guía de remisión 

c) Cotización 

 

4.1.10 Cronograma para el egreso de fondos 

 

Mantener buenas  relaciones con los proveedores es esencial en la administración, ya 

que el pago según créditos otorgados, generan beneficios como: descuentos por pronto pago, 

ampliación de monto y días de crédito.  

Para el egreso de fondos es preciso cumplir los siguientes requerimientos: 

 

• El bodeguero recepta mercadería y verifica este acorde al pedido efectuado, entrega el 

comprobante de venta y soportes al Dpto. de Pagaduría. 

• Auxiliar de cuentas por pagar efectúa registro contable, una vez efectuada las 

respectivas validaciones que acrediten su adquisición y emitirá comprobante de 

retención. 

• Clasificación de documentación según créditos otorgados. 

• Listar obligaciones  de contado, solicitando visto bueno. 

• Elaborar cheque con las respectivas firmas autorizadas o efectuar pagos en efectivo al 

proveedor. 
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• Programar  día y hora de pagos, evitando que proveedores se acerquen sin previa 

notificación. 

 

4.1.11 Áreas involucradas en el proceso 

 

Para la aplicación de esta propuesta se menciona qué áreas y personas son esenciales para la 

realización y cumplimiento de cada actividad. 

 

Tabla 4.1 

Título: Áreas implicadas 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE 
COMPRAS Y PAGO A PROVEEDORES 

USUARIO 
SOLICITANTE 

RESPONSABLE DE 
COMPRAS 

GERENCIA 
GENERAL PROVEEDOR BODEGA TESORERÍA 

62 
 



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
ÁREA DE COMPRAS Y PAGO A 

PROVEEDORES 
Página 1 de 20 

 

RESTAURANTE LA GRAN 

MURALLA S.A. 

 

PROPUESTA: 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA 

DE COMPRAS Y PAGO A PROVEEDORES 

 

  

 

 

 

GUAYAQUIL, JULIO 2016 

REV. 2016-07-12

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE COMPRAS Y 

PAGO A PROVEEDORES 

63 
 



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
ÁREA DE COMPRAS Y PAGO A 

PROVEEDORES 
Página 2 de 20 

 

1. PRESENTACIÓN 

2. OBJETIVO Y ALCANCE 

2.1. Objetivo 

2.2. Alcance 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

4. POLÍTICA 

4.1. Política de Negociación 

4.2. Creación de proveedores 

4.3. Devolución a proveedores 

5. PROCEDIMIENTO - DESARROLLO 

5.1. Determinación del nivel de la compra 

5.2. Solicitud de anticipos 

5.3. Proceso para el registro de Comprobantes de ventas 

5.4. Pago a proveedores 

6. FLUJOGRAMAS 

6.1. Diagrama de flujo del proceso de compras  

6.2. Diagrama de flujo de pago a proveedores 

7. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

7.1. Formato Solicitud de Pedido (SOLPED) 

7.2. Instructivo de llenado - SOLPED

64 
 



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
ÁREA DE COMPRAS Y PAGO A 

PROVEEDORES 
Página 3 de 20 

 

7.3. Formato Orden de Compra (O/C) 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

ÁREA DE COMPRAS Y PAGO A 

PROVEEDORES  
1. PRESENTACIÓN 

 

Para el Restaurante La Gran Muralla S.A., entidad organizada que impulsa una adecuada 

administración de los recursos de la empresa, es muy importante la observancia y aplicación 

de políticas y procedimientos internos ya que ayudan a fortalecer el control del área 

permitiendo el crecimiento y desarrollo de sus procesos.  

 

Se determina que por medio del presente documento, se muestra el diseño para dar 

cumplimiento a los diferentes procesos claves que involucran al personal de compras y pagos 

a proveedores; de esta manera los colaboradores tendrán el conocimiento idóneo al realizar 

dicha actividad.  

 

Proponemos incursionar en el modelo de documentar las acciones que nos servirán más 

adelante como puntos referenciales de aprendizaje sobre sucesos pasados. Esto nos facultará 

poder formar una nueva cultura que involucra totalmente nuestra responsabilidad. 

 

Cabe mencionar, que este documento estará sujeto a revisiones y cambios siempre y cuando 

sean para el mejoramiento y beneficio del Restaurante La Gran Muralla S.A.
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2. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

2.1. Objetivo 

 

El objetivo de este procedimiento es establecer actividades a seguir que formalicen las 

solicitudes internas en la administración de compras de bienes y servicios; así como el 

cumplimiento del pago a proveedores. 

  

2.2. Alcance 

 

El presente procedimiento es de observancia específica de la política de compras obligatoria 

para todos los usuarios internos que forman parte del proceso de compras y pagos a 

proveedores del Restaurante La Gran Muralla S.A. 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

KOMERPACK  Sistema corporativo autorizado para uso de     

    operaciones. 

 

SOLPED   Solicitud de pedidos. Documento mediante el cual    

    los solicitantes indican la necesidad de adquirir un    

    bien o servicio. 
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O/C    Orden de Compra. Soporte que se envía al     

    proveedor como compromiso de compra del bien o    

    servicio solicitado. El mismo que contiene  cantidad,   

    precio, forma de pago, etc. 

 

4. POLÍTICA 

 

4.1. Política de Negociación 

 

Ningún colaborador de la empresa  podrá recibir comisión u obsequio de valor significativo; 

ni participará en arreglos o negocios con el fin de beneficiar a un proveedor en la adquisición 

de bienes y servicios. 

 

No se permitirá que la persona que compra algún material o servicio tenga relación familiar 

con el proveedor.    

 

4.2. Creación de proveedores 

 

La autorización para la creación de proveedores será dada por La Gerencia General quien 

considerará criterios previos a su aprobación. 
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4.3. Devolución a proveedores 

 

Cuando un material no cumpla con nuestros requerimientos será devuelto, en caso de que el 

origen de la devolución sea ocasionado por el mismo Proveedor, los gastos del envío serán 

asumidos por él. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Determinación del nivel de la compra 

 

5.1.1. El usuario solicitante, identifica una necesidad de adquirir  un producto o 

servicio a través de  una SOLPED, en caso  de no tener el valor exacto  

del bien o servicio colocará un  valor referencial. Una vez que se 

obtenga la cotización del proveedor al que se le adjudicará la compra se 

procede a  emitir la orden de compra con la respectiva aprobación. 

 

5.1.2. El Responsable de compras, identifica proveedores y pide cotizaciones a 

nombre de La Gran Muralla S.A. a través  del correo o documento 

físico. 
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5.1.3. El número de cotizaciones requeridas se maneja bajo el  siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Realiza tabla comparativa cuando se trate de montos  mayores a 

$500.01 con firmas autorizadas. 

 

5.1.5. Elije cual es la mejor oferta de acuerdo a los  requerimientos del usuario 

solicitante. 

 

5.1.6. Emite la Orden de Compra de acuerdo al convenio o  contrato 

establecido.

 

Montos 

Número de 

cotizaciones 

requeridas 

Contrato 

Compras <$500 1 NO 

Compras > $500.01 y <$1,000 Mínimo 2 NO 

Compras > $1,000.01 Y <$5,000 Mínimo 3 NO 

Servicios > $5,000.01 
Se invitará por lo 

menos 3 proveedores 
NO 

Bienes > $10,000 
Se invitará por lo 

menos 3 proveedores 
SI 
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5.2. Solicitud de Anticipos 

 

5.2.1. Para compras locales, el responsable de compras procede acorde a lo 

siguiente: 

 

• Si el anticipo es por montos menores a $500.00 se procede llenando el formato 

de solicitud. 

 

• Para anticipos de $500.01 a $5,000.00 se llena el formato de solicitud y se 

adjunta un pagaré del proveedor como compromiso de cumplimiento. 

 

• En caso de anticipos mayores a $5,000.01 al proveedor Garantía Bancaria o 

Póliza de Seguros por el buen uso del anticipo, la cual debe ser 

IRREVOCABLE INCONDICIONAL Y DE COBRO INMEDIATO. 

 

5.3. Proceso para el registro de comprobantes de venta 

 

5.3.1. De acuerdo a la gestión de compras y luego de la  validación de 

recepción de bodega, el responsable de  compras procederá al envío  de la 

documentación  soporte al área contable. 
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5.3.2. Previo al registro, en Tesorería se verificará que cumplan  los requisitos 

establecidos en el Reglamento de  Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos  Complementarios y procedimientos internos vigentes. 

 

5.3.3. Luego de haberse efectuado la contabilización del comprobante de venta en 

el sistema, las cuentas  asignadas serán validadas por el contador mediante 

visto  bueno. 

 

5.4. Pago a proveedores 

 

5.4.1. Posteriormente se procederá a clasificar los pagos según el vencimiento de 

cada condición de pago. 

 

5.4.2. Los pagos con vencimiento inmediato serán procesados y notificados al 

Gerente General para su respectiva  aprobación.  

 

5.4.3. El cronograma evitará que los proveedores se  acerquen a efectuar cobros 

sin previa confirmación. Para este punto  se establece el día viernes de cada 

semana para  efectuarse los pagos con el fin de evitar desgaste de 

recursos. 
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VI. FLUJOGRAMAS 

 

6.1. Diagrama de flujo del proceso de compras 

 

DIAGRAMA DE FLUJO – PROCESO DE COMPRAS
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FIN
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6.2. Diagrama de flujo del proceso de pago a proveedores 

 

DIAGRAMA DE FLUJO – PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES
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VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

 

7.1. Formato Solicitud de Pedido (SOLPED) 

 

SOLICITUD DE 
PEDIDO 

(SOLPED)   

Fecha de Solicitud:   

 N° ____ Solicitante:   
Cargo:   

REQUERIMIENTO 

ITEM CANTIDAD DETALLE 

      
      
      
      
      
Motivo de SOLPED: 
 
 
 

  FIRMA SOLICITANTE   
APROBACIÓN GERENCIA 
GENERAL 

             Fecha:         
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7.2. Instructivo de llenado – SOLPED 

Objetivo: Este instructivo ha sido establecido exclusivamente como guía para el correcto 

llenado de una SOLPED, aquí se detallan las necesidades divisadas. 

Distribución: Al realizarla se deberá contar con un original que servirá para presentar el 

requerimiento ante la Gerencia General y posteriormente al área de compras; y una copia que 

reposará en los archivos de la persona solicitante. 

# CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Fecha de solicitud Registrar día, mes y año de  solicitud como 

  referencia de tiempo en la aprobación 

2 Solicitante Detallar nombres completos de la persona 

  que solicitará el requerimiento 

3 Cargo Indicar que cargo desempeña el solicitante 

   

4 N°____ Establecer el número de pedido de acuerdo 

  a la secuencia referenciada por el área 

5 Ítem Número de secuencia del bien o servicio que 

  se detalla en cada línea 

6 Cantidad Número de bienes o servicios a solicitar 

  según las necesidades detectadas 

7 Detalle Descripción y/o especificaciones de lo que 

  se requiere adquirir 

8 Motivo de SOLPED Breve explicación sobre la importancia y 

  utilidad que sustente la adquisición 

9 Firma Solicitante Firma de responsabilidad del solicitante 

   

10 Firma Gerencia General Firma de aprobación a la solicitud de pedido 

Nota: El lapso de tiempo entre la presentación y aprobación de la Solicitud de Pedido no 

debe ser mayor a 5 días desde la fecha del requerimiento.
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7.3. Formato de Orden de Compra (O/C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:
RUC:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: CÓD.: Tel: 593 4 2325500

Sr. Proveedor:
1. Indicar la  guía  de remis ión con cada entrega
2. La  factura  debe tener escri to como referencia  el  número de orden de 
compra (O/C), caso contrario adjuntar copia  de O/C.
3. Toda factura  debe contener forma de pago, la  cua l  debe coincidi r con la  
estipulada en la  O/C.

OBSERVACIONES:

Sub-Total
IVA 12%

MONEDA :

SOLPED #: ___________

FORMA DE PAGO:

RESPONSABLE DE COMPRAS:

Total

ÍTEM CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO

TOTALUM 
UNIT

Aguirre #603 y Escobedo
GUAYAQUIL - RESTAURANTE LA GRAN MURALLA S.A.

Guayaquil

_______________________________
GERENCIA GENERAL

RESTAURANTE LA GRAN MURALLA S.A.
R.U.C. 0991281991001

AGUIRRE #603 Y ESCOBEDO
GUAYAQUIL, GUAYAS
ECUADOR

HOJA

__   /  __

EL NÚMERO DE ORDEN DEBE APAECER EN 
TODOS LOS COMPROBANTES DE VENTA

FECHA

PROVEEDOR: ENTREGUESE A:

ORDEN DE COMPRA
N° ________

APROBACIÓN:
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7.4. Instructivo de llenado – (O/C) 

 

Objetivo: Este instructivo ha sido establecido exclusivamente como guía para el correcto 

llenado de una O/C, aquí se detallan los bienes y servicios a adquirir que previamente fueron 

cotizados al proveedor con la mejor oferta. 

 

Distribución: Al realizarla se deberá contar con un original que servirá para enviar y 

formalizar la compra con un determinado proveedor. Posteriormente, se generarán 2 copias; 

la 1era. Será dirigida  al área de bodega para la verificación al recibir la mercadería; y la 2da. 

Copia  reposará en los archivos del Responsable de Compras.

# CAMPO DESCRIPCIÓN 
1 Fecha de O/C Registrar día, mes y año de  O/C como 

  referencia de tiempo en la aprobación 

2 No. De O/C Establecer el número de O/C de acuerdo a  

  la secuencia que corresponde  

3 Hoja Indicar  cuantas hojas contiene la O/C, esto 

  se realiza de acuerdo a las líneas de ítems 

4 
Proveedor Corresponde a datos como: Razón Social,  

RUC, dirección, teléfono y código. 

5 Aprobación Firma de aprobación  de la Gerencia General 

  posteriormente se envía la O/C al proveedor 

6 Ítem Número de secuencia del bien o servicio que 

  se detalla en cada línea 

7 Cantidad Número de bienes o servicios a adquirir al 

  proveedor de acuerdo a la SOLPED 

8 UM Unit Unidad de medida 

   

9 Código Identificación del bien o servicio, necesario  
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  para la recepción en el sistema 

10 Descripción Especificaciones de lo que se requiere. 

 

 

 

Notas:  

• El lapso de tiempo entre la presentación y aprobación de la Orden de compra,  no 

debe ser mayor a 2 días desde la fecha del requerimiento. 

 

• En el campo de observaciones se puede incluir la fecha de entrega comprometida por 

el proveedor o en su defecto de acuerdo a la urgencia de la adquisición. 

 

• El campo no descrito en el instructivo “ENTRÉGUESE A” se encuentra 

predeterminado para la dirección descrita. 

 

• Todos los campos deben ser llenados de manera obligatoria. 

 

   
11 Precio Unitario Valor unitario del bien o servicio acordado  

  en la cotización del proveedor 

12 Total Cálculo resultante de la multiplicación de las 

  cantidades a comprar por el precio unitario 

13 SOLPED # Indicar  el número de Solicitud de Pedido 

  que se encuentra enlazado con la compra 

14 Forma de Pago Establecer la forma de pago según  la  

  negociación entre proveedor y comprador 

15 Responsable de compras Usuario Comprador  autorizado a realizar  

  adquisiciones 

16 Observaciones Detalles puntuales para conocimiento del   

  proveedor 
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7.5. Formato Cuadro comparativo de ofertas 
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7.6. Instructivo de llenado – Cuadro comparativo de ofertas 

 

Objetivo: Este instructivo ha sido establecido exclusivamente como guía para el correcto 

llenado del cuadro comparativo; aquí se detallan las especificaciones de las ofertas de los 

proveedores a quienes se les ha cotizado. De acuerdo a los requerimientos, se define quién es 

el mejor oferente en cuanto a precio, calidad y tiempo de entrega. 

Distribución: Al realizarlo se deberá contar con un original que reposará en los archivos del 

responsable de compras como soporte. Posteriormente, se generarán 1 copia que será 

adjuntado a los demás documentos (comprobante de venta, cotizaciones, etc.) los cuales 

luego se enviarán a Gerencia General y Tesorería.

# CAMPO DESCRIPCIÓN 
1 Fecha Registrar día, mes y año de la comparación. 

   

2 Razón Social del proveedor Establecer el nombre de cada proveedor.  

   

3 Cantidad Número de bienes o servicios a adquirir al 

  Proveedor. 

4 Unidad de medida Especificación de lo adquirido en medidas. 

   

5 Nombre Identificación del bien o servicio a comparar. 

   

6 Especificaciones Técnicas Detalle y/o especificaciones puntuales de lo  

  Que se requiere comprar. 

7 Precio Unitario Valor unitario del bien o servicio acordado. 

   

8 Total Cálculo resultante de la multiplicación de las 

  Cantidades a comprar por el precio unitario. 

9 Forma de Pago Registro de la condición de pago acordado 
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10 Fecha de cotización Fecha de la proforma del proveedor.  

   

11 Tiempo de entrega Fecha estimada de entrega de los bienes y/o 

  Servicios que se comprarán. 

12 Nombre del asesor comercial Nombre del representante del proveedor que 

  Atiende el requerimiento en la cotización 

13 Observaciones Establecer opiniones o decisiones referente a  

  La adjudicación de un determinado proveedor 
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 Conclusiones 4.2
 

De acuerdo a lo estudiado y conforme a la información obtenida en las entrevistas y 

observación, se identificó  entre las debilidades del Restaurante La Gran Muralla S.A. lo 

siguiente: 

 

1) Se puede concluir que la falta de políticas y procedimientos a proveedores del 

Restaurante La  Gran Muralla S.A., puede ocasionar  incurrir en gastos excesivos  que 

afectan el rendimiento financiero  al final del periodo fiscal. Según la observación 

realizada se comprueba que hay debilidades en el proceso de pago a proveedores, ya que 

no existen pasos determinados a seguir para el desembolso del dinero.  

 

2) El sistema contable no se encuentra integrado con todos los módulos. Es decir, el módulo 

contable no  se enlaza con el módulo de cuentas por pagar-Proveedores. Además también 

hay la posibilidad de hacer diarios manuales de un pago para que estos puedan cuadrar 

con la contabilización de una factura.  

 

3) Las  personas que conforman el área de compras no cuentan con un manual de funciones 

induciendo a puestos poli-funcionales,  por ejemplo: el Asistente contable es quien se 

encarga de efectuar el registro de facturas, emitir comprobante de egreso y 

ocasionalmente cumple el papel de comprador y cajero, es decir, realiza actividades que  

no están especificados conforme al contrato de trabajo establecido, dando origen a que la 

empresa enfrente demandas y multas impuestas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. La Gerencia no ofrece capacitaciones laborales a sus colaboradores que le 
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permitan actualizarse y utilizar de manera óptima las herramientas para cumplir con sus 

actividades favorablemente. 

 

4) La adjudicación en compra de bienes o servicios, no se maneja apropiadamente, ya que 

no se considera necesario: La evaluación de un proveedor antes de la creación; solicitar 

proformas  a más de un solo vendedor que permita comparar ofertas, facilitando a 

Gerencia General aprobar la mejor propuesta con respecto a condiciones de pago, monto, 

calidad, tiempo de entrega, etc. 

 

5) Se concluye también que el  no contar con un cronograma de pagos, induce a que los 

proveedores se acerquen a cobrar en cualquier momento afectando la liquidez y 

solvencia de la entidad. Actualmente las compras son de contado, dando origen a que la 

rotación del dinero sea inmediata. 

 

6) Finalmente, como se indica en el ANEXO 2 de este trabajo; la Gerencia General del 

Restaurante La Gran Muralla S.A. cree oportuna la aplicación de nuestra propuesta y ha 

manifestado que acepta  el hecho de regirse por Políticas y Procedimientos a proveedores 

presentados; pues permitirá llevar un adecuado control de los recursos financieros y 

optimizará la  rentabilidad del negocio. 

 

 Recomendaciones 4.3
 

1) Como primera recomendación, es importante  que la Compañía adopte lo más pronto 

posible la propuesta de Políticas y Procedimiento a proveedores, ya que se lograría 
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mejoras en el manejo de los recursos financieros y rendimiento de la compañía a través 

de la estandarización de sus procesos. 

 

2) Se sugiere invertir en la  adquisición de un nuevo sistema contable en el que se 

encuentren integrados todos los módulos a la contabilidad o en tal caso optar por 

conversar y consultar al proveedor del programa existente si hay la posibilidad de 

realizar una actualización que permita el enlace, es decir, que el módulo de contabilidad 

esté integrado con el módulo de compras y egresos. Esto beneficiaría obtener 

información comprensible, fidedigna y oportuna. 

 

3) Se recomienda definir apropiadamente las funciones de los puestos de trabajo para las 

personas que conforman el restaurante, donde se especifiquen claramente las tareas y 

responsabilidades de todas las personas que participan en un proceso; de esta manera se 

evitaría sobrecargas de trabajo y beneficiaría la eficacia en el resultado de cada trabajo, 

también permitirá a la Gerencia General evaluar el desempeño laboral. Así mismo, se 

debería capacitar al personal en general como corresponda, por ejemplo: atención a 

clientes, seguridad alimentaria, reformas tributarias y técnicas; se lograría la 

optimización en el proceso operativo. 

 

4) En muchas ocasiones han existido compras emergentes sin acceder a más proveedores, 

por lo que se recomienda, se efectúe una verificación y evaluación del proveedor previo 

a la adjudicación de un bien o servicio. Esto ayudaría a seleccionar a un abastecedor 

idóneo y responsable que nos ofrezca las mejores condiciones en una compra. 
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5) Es fundamental que se elabore un cronograma de pagos a proveedores, es decir,  se 

programe el día y hora de atención, evitando que estos, se acerquen sin previo aviso. 
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